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                                      TENERIFE        

 

 
OFERTAS DIRECTAS 

 

OPORTUNIDADES EMPRESARIALES 

 

 

 

NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  
No ofertamos estos trabajos.  

 

¿Eres empresario/a? ¿Buscas trabajadores/as?  
Nosotros/as te buscamos los/las candidatos/as más adecuados/as. 

 

SERVICIO GRATUITO: 922 78 61 67 

ESTETICISTA 

Con experiencia en masaje, tratamientos corporales y uñas acrílicas. 
Habilidades para el trato al cliente. Se valorará conocimientos de 

peluquería. Santa Cruz de Tenerife 
Enviar curriculum a empleo@asociacionentrelazado.org   

 En Asunto poner “Esteticista” 

SOCIA PARA CAFETERÍA 

Se busca socia para apertura de cafetería en Santa Cruz de Tenerife. 
Necesaria amplia experiencia en el sector de restauración e inversión 

económica inicial. Necesario hacerse autónoma para trabajar el negocio. 
Llamar al 646267461   

 Preguntar por Juan Manuel 

mailto:empleo@asociacionentrelazado.org
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PRENSA 

 

COMERCIAL 

Para el sector cárnico 
Enviar curriculum a 

empleordc@hotmail.com  

COCINERA 
Con experiencia en cocina italiana, 
preferiblemente entre 25 y 35 años. 

Enviar currículum a: 
rrhh@grupodastefano.com   

AYUDANTE DE COCINA 
Con experiencia en cocin italiana. 

Preferiblemente mujer de entre 25 y 
40 años 

Enviar currículum a: 
rrhh@grupodastefano.com    

ENCARGADO 
Maître con experiencia demostrable 
en eventos. Santa Cruz de Tenerife 

Enviar currículum a:  
personaltenerifenorte@gmail.com    

                                   

GERENTE RESTAURANTE 
Con experiencia en gestión de 

equipos, resolutivo/ y residencia en 
zona sur. Restaurante en CC 

Sianmall (Arona) 
 Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1Nldlxv  

ADMINISTRATIVA/O 
Con conocimientos contables y 

experiencia en asesoría, residencia 
en zona sur de la isla. Valorable 

idiomas, Se ofrece media jornada. 
Arona 

Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1DPijzl  

FREGANCHINA 

Con cierta experiencia en atención 
al público, preferiblemente menor de 

30 ños y disponibilidad horaria 

Puerto de la Cruz 

Enviar currículum a: 
pastafiori@hotmail.com     

AYUDANTE DE COCINA 
Preferiblemente mujer, con 3 años 
de experiencia. Restaurante en Los 

Cristianos (Arona) 
 Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1ENgz9U  

mailto:rrhh@grupodastefano.com
mailto:rrhh@grupodastefano.com
mailto:personaltenerifenorte@gmail.com
http://bit.ly/1Nldlxv
http://bit.ly/1DPijzl
mailto:pastafiori@hotmail.com
http://bit.ly/1ENgz9U
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OFICIAL 1ª MECÁNICO 

Con amplia experiencia para jornada 
completa de lunes a viernes.  

Adeje  

Enviar currículum a: 
adejemotor@hotmail.com    

PERSONAL CLÍNICA 
DENTAL 

Higienistas dentales y auxiliares 
con titulación reglada y experiencia 
demostrable mediante vila laboral. 

Dispobilidad para trabajar en 
turnos rotativos. Granadilla de 

Abona 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1K1SmNu 

CAMARERO/A Y AYUDANTE DE COCINA 
 Con disponibilidad horaria para jornada completa.  

Granadilla de Abona 

Enviar currículum a: restaurantegranadilla@gmail.com 

 
Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado 

en el mismo, y haber completado tu currículum. 
 

Puedes hacerlo pinchando aquí:   http://bit.ly/1mcS9eL  
 

PROMOTORES/AS ALIMENTACIÓN 
Para contratos a tiempo parciales y temporales, según promociones, 

ubicados en hipermercados y alimentación en general.  
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1OrhM70  

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
Importante empresa de transportes. Media jornada. Turno de tarde. 

Imprescindible experiencia en puesto similar. Santa Cruz de Tenerife           
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1hQ6AWG  

mailto:adejemotor@hotmail.com
http://bit.ly/1K1SmNu
mailto:restaurantegranadilla@gmail.com
http://bit.ly/1mcS9eL
http://bit.ly/1OrhM70
http://bit.ly/1hQ6AWG
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Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado 
en el mismo, y haber completado tu currículum. 

 

Puedes hacerlo pinchando aquí:   http://bit.ly/1giMkYi 
 

DEPENDIENTE/A 
Para trabajar en tienda de señoras y caballeros.  Se valorará experiencia 

en asesoramiento de imagen, escaparatismo, atención al público y 
decoración de interiores. Santa Cruz de Tenerife 

 Más información e inscripción:   http://bit.ly/1LTmDNN  

CAMARERO/A 
Se valorará la experiencia y el dominio de idiomas.  

San Cristóbal de La Laguna 
          Más información e inscripción:   http://bit.ly/1K10hX8  

ADMINISTRATIVO COMERCIAL 
Se requiere estudios mínimos de FP, dominio alto de inglés, experiencia 
previa en puestos de administrativo comercial e incorporación inmediata. 

Horario de trabajo de lunes a viernes en turno partido.  
Santa Cruz de Tenerife        

Más información e inscripción: http://bit.ly/1ENjsHG  

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1LTmDNN
http://bit.ly/1K10hX8
http://bit.ly/1ENjsHG

